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22 de Mayo, 2021  

He aquí, estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. (Mt 28,20)  

Hermanos y Hermanas,  

Este fin de semana estamos dando un paso hacia la recuperación de nuestra experiencia pre-COVID de la 

Iglesia, a medida que "ponemos fin" a nuestros esfuerzos de registración previa y contacto comunitario. 

Estoy muy agradecido a todos por su continua cooperación con nuestro protocolo de registro previo.  He 

hecho posible llegar a los feligreses en cuatro ocasiones distintas en las que era importante que 

comunicáramos de manera rápida y eficiente una posible exposición al COVID-19. Estoy agradecido a Dios de 

que sólo tuvimos que hacerlo sólo en cuatro ocasiones.   

No tengo ninguna duda de que algunos lo consideraron una "molestia", y dentro de la oficina ciertamente nos 

estiró también, creando trabajo adicional en un momento en que ya teníamos más que suficiente que hacer, 

pero la salud y el bienestar de la comunidad se impuso a las molestias.   

A medida que el número de individuos vacunados continúa creciendo en el condado de Los Ángeles, y a 

medida que las incidencias de propagación comunitaria continúan disminuyendo, nos complace dejar de lado 

este protocolo en particular. Este fin de semana será –esperamos– el último fin de semana en el que 

pediremos registración previa.   

En el futuro, continuaremos la transición en paralelo con los protocolos de salud, relevantes del Condado y la 

orientación recomendada por la Arquidiócesis.   

La transición será evidente a medida que avancemos, e incluso puede ser una oportunidad para cierta 

confusión a medida que nos adaptamos a circunstancias nuevas y emergentes. Hemos estado funcionando 

con muchas adaptaciones diferentes durante un largo período de tiempo, y me llevará mucho tiempo, y 

mucha paciencia por parte de todos, hacer una transición cuidadosa y exitosa a cualquier sentido de 

"normalidades" pre-COVID. No tengo ninguna duda de que puedo seguir confiando en la buena voluntad y el 

cuidado de los feligreses unos para otros, mientras navegamos juntos como una familia de fe.   



 

Reapertura del edificio de la iglesia para la oración personal  

El lunes 31de Mayo (Día de los Caídos en las guerras), nuestra Iglesia Parroquial reabre para la oración 

personal. Inicialmente, la Iglesia estará abierta de 9am a 9pm. El Santísimo Sacramento se expondrá en el 

altar principal desde las 9 am (después de la misa de las 8:30 am) hasta las 12 del mediodía, y nuevamente 

desde las 7 pm hasta las 9 p.m., de lunes a viernes. Por supuesto, ciertas ocasiones como funerales, etc. 

necesariamente afectarán el horario general, pero sigue siendo nuestra sincera esperanza que este esfuerzo 

inicial progrese rápidamente a la reanudación de la apertura ininterrumpida de la Iglesia y la restauración de 

la exposición de todo el día en la capilla del Santísimo Sacramento, lo que permitirá la adoración el Sábado y 

el Domingo también. 

Reanudación de la misa del domingo por la noche a las 5:30 p.m.  

Nuestra misa del domingo por la noche a las 5:30, se reanudó el domingo pasado, día de 

Pentecostés. Estoy muy agradecido a los voluntarios que ayudaron a hacer esto posible, y espero 

hacer crecer esta liturgia en el futuro. Si la experiencia previa

es cualquier cosa de lo que va a pasar, comenzaremos con un pequeño grupo de personas, y poco a 

poco creceremos, a medida que se filtre la palabra de que la Santa Misa está disponible. Continuamos 

buscando voluntarios para ayudar en esta liturgia en particular.   

Un pequeño recordatorio de que las puertas se cierran cuando comienza la primera lectura, con el 

fin de permitir que nuestros voluntarios participen plenamente en la liturgia. Los que llegan tarde 

son bienvenidos a permanecer en el patio, donde se llevará la comunión en el momento adecuado. 

Pila Bautismal / Fuente de Agua Bendita  
La pila bautismal en la entrada principal de la iglesia ha sido reparada y limpiada. Continuamos monitoreando 

el mecanismo de la fuente para asegurarnos de que no haya fugas después de un período tan prolongado de 

no ser utilizada. Nos hemos encontrado con algunos problemas, pero nada demasiado grave. Tenga en cuenta 

que, en este momento el agua en la fuente aún no ha sido 

bendecida, y se nos pide que nos abstengamos de usar el agua para bendecirnos a nosotros mismos por el 

momento. Vamos a bendecir las aguas de la fuente pronto, y vamos a comunicar a todos cuando eso va a 

tener lugar. 

La oficina parroquial reabre  

Horario de oficina parroquial: La recepción de la oficina está actualmente atendida desde las 9 am 

hasta las 5 pm, con un cierre para el almuerzo desde las 12 medio día hasta la 1 pm. Como pueden 

apreciar, hay una cierta fluidez en este momento a medida que avanzamos a través de este período de 

ajuste, y su gracia y comprensión continúa siendo apreciada.   

Por el momento, a todos aquellos que ingresan a la oficina para llevar a cabo negocios parroquiales 

se les pide que mantengan las cubiertas faciales en su lugar, y que observen la distancia física 

adecuada. Esta es una opción de servicio para todos los que pueden estar presentes cuando 

visitamos la oficina, especialmente porque no podemos anticipar con quién podríamos encontrar o qué 

necesidades pueden tener durante nuestra visita. 

 



Donación Drive-by  

Nuestro próximo Drive-By/Drop-Off está programado para el 13 de Junio. 
 
Educación sobre vacunación  
Catholic Cares Coalition es una coalición de organizaciones católicas de todo el país, que proporciona 

educación y conciencia sobre todo lo relacionado con los programas de vacunación contra el COVID-19 

disponibles en los EE. UU. Busca comunicar los hechos, aprovechando las herramientas de comunicación de 

las organizaciones miembros, proporcionando información consistente y basada en la ciencia.   Aprecio la 

sección de recursos del sitio web, particularmente porque hay tanta desinformación por ahí, a veces 

pedaleado por diferentes sitios web "católicos", a menudo descuidar gpara representar la enseñanza precisa 

de la Iglesia en lo que se refiere a los esfuerzos de vacunación locales, nacionales y globales.   

Internos de Lourdes serán ordenados  
Esta mañana, en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles en Los Ángeles, el Obispo auxiliar David 

O'Connell ordenó a un grupo de hombres como "diáconos en transición" para la Arquidiócesis de Los 

Ángeles. Este es uno de los pasos finales para estos hombres en su viaje hacia la ordenación como 

sacerdotes para el servicio en la Iglesia local. Entre los ordenados estaba el ex interno de Lourdes, Ramón 

Reyes (2019-20). Ramón volverá a visitarnos y a servir como Diácono en nuestra misa de las 12:30 del 13de 

Junio. 

El próximo sábado, 5 de junio, Sergio Hidalgo (2017-18) y Francis Kim (2018-19) serán ordenados sacerdotes 

para el servicio en la Arquidiócesis por el arzobispo Gómez. Sergio ha sido asignado a Santa Rosa de Lima en 

San Fernando, y Francis Kim tomará su primera asignación en San Mel en Woodland Hills, ambas efectivas el 

1 de julio. Por favor, mantengan a nuestros sacerdotes que pronto serán ordenados en sus oraciones.  

Todas las ordenaciones están siendo transmitidos en vivo desde la Catedral y los enlaces y más 

detalles están disponibles en el sitio web de la Arquidiócesis.  

Para dar gracias a Dios por el regalo que estos hombres son para nuestra Iglesia local, ambos de los 

nuevos sacerdotes se unirán a nosotros los próximos domingos para celebrar una Misa de Acción de 

Gracias: 

Francis Kim se unirá a nosotros el domingo 13 de junio a las 9:00 a.m. y a las 11:00 a.m.   

Sergio Hidalgo se unirá a nosotros el domingo 20 de junio – 11:00am y 12:30pm. 



[ARRIBA]  
Las nuevas aventuras de Mollie Loftus  

Ha pasado casi un año desde que Mollie se convirtió en una 
"hermana mayor". Anna   

Marie Loftus entró en el mundo bajo la cobertura de una (con 
suerte) 

pandemia única en la vida en todo el mundo. La Mamá y el 
papá de Mollie   

llevaban mucho tiempo preparando a Mollie para el cambio que 
estaba a punto de   

descender sobre su familia, y el primer día que Anna vino   

a casa del hospital, Mollie fue alistada para ayudar con su 
nueva hermanita. Lo primero es lo primero, ella tenía que 
aprender a sostener a la pequeña,   

recién nacida.  

Inicialmente, hubo algo que yo, quiero pensar fue como un 
"agarrar una muñeca", y   

Mollie aprendió rápidamente que era importante ayudar a apoyar la   

cabeza del bebé. En cuestión de muy poco tiempo, llegó a ser   

cómoda sosteniendo a su nueva hermana, y aprendió cómo podía   

 ayudar mejor a mamá y papá a cuidar de la bebé Anna.  

Mollie realmente ha crecido en el papel de "hermana mayor", y Anna ha llegado a imitar a su hermana 

mayor en cada movimiento y gesto que hace.  Hay poco que Mollie puede decir o hacer que pasa 

desapercibido para su hermana pequeña, al menos de mis observaciones en las video llamadas. Como 

también muestran las imágenes, se están volviendo "gruesos como ladrones" como dice el refrán. Ya Anna 

se ha dado cuenta - sin duda tomando una pista de Mollie – que cuando su hermana mayor corre en una 

dirección, ella se arrastra a ritmo en otra, dejando a mama y papá teniendo que tomar una decisión en 

cuanto a qué "creador de problemas" van a rastrear primero. 

La adulación que veo en los ojos de Anna cuando está prestando atención a Mollie me deja asombrado. No sé 

cómo explicarlo ni entenderlo, pero me parece que hay un vínculo que ya ha comenzado a desarrollarse en 

estas dos chicas, y su crecimiento con el paso de cada día. Que se aman y se cuidan el uno al otro de una 

manera profunda y especial es obvio para mí. Incluso en estos años jóvenes, evidentemente están creciendo 

su relación de manera que no siempre van a ser fáciles de reconocer o entender, sin embargo, parecen 

tomarlo con calma.   

Las relaciones son realidades complejas, a menudo desafiando nuestros mejores esfuerzos para darles su 

máxima expresión. Tratar de articular para otro cómo nos sentimos acerca de alguien, no siempre viene 

fácilmente a nosotros. Si bien, a menudo podemos poner lenguaje en personas que no nos importan mucho, 

hacer lo mismo para aquellos por quienes sí nos preocupamos puede ser un poco más desafiante.  Cuanto 

más amamos y cuidamos a alguien, me parece, más nos desafiamos a encontrar un lenguaje adecuado para 

describir nuestras realidades.   

Ciertamente, puedo decir que amo a otro, pero si se me pide que explique lo que quiero decir con eso, las 

palabras a menudo pueden sentirse inadecuadas. A menudo nos sentimos movidos a transmitir nuestro amor 



de maneras que las palabras por sí solas no pueden. A veces mostramos a las personas que las cuidamos y 

amamos en la forma en que nos comportamos, en las decisiones que tomamos con y para ellos, en el lenguaje 

que compartimos juntos y en la profundización de la presencia intencional y egoísta. Sin embargo, incluso en 

estos esfuerzos, podemos ser incomprendidos or incluso 

perder el punto por completo.   

A menudo me pregunto que es, precisamente el lenguaje de relación que elegimos usar dentro de la 

tradición Cristiana para hablar de Dios. El lenguaje tradicional de Padre, Hijo y Espíritu Santo no es el 

lenguaje del título o del nombre, sino de relación. Que Dios ha elegido revelar el yo de Dios a la 

humanidad con la realidad simple pero profunda de la relación es revelador para nosotros en muchos 

niveles. Nosotros que luchamos en nuestras propias relaciones, nosotros que tanto anhelamos y nos 

rebelamos dentro de nuestra relación, estamos invitados al misterio de una relación más profunda con 

Dios a medida que sumergimos los misterios de nuestras relaciones entre nosotros.   

En este fin de semana, cuando celebramos la Solemnidad de la Santísima Trinidad, se nos invita una vez más 

a considerar quién es Dios para nosotros, y lo que es más importante quizás, a quién elegimos para estar en 

relación con Dios y entre nosotros precisamente por quién es Dios para nosotros. Lucho con los desafíos de 

usar las fórmulas tradicionales pasadas a través de las generaciones en nuestra  fe, mientras que al mismo 

tiempo reconozco su importancia y sus beneficios. Dios es tres personas en un solo Dios. La lucha nace de 

los cambios en el lenguaje y el significado a medida que los siglos se han cedido unos a otros.  Las verdades 

de la fe permanecen inmutables, pero las expresiones de esas verdades exigen nuestro cuidado y nuestras 

atenciones de oración en un mundo donde los significados de las palabras varían y difieren. 

Recuerdo haber leído lo que me pareció un volumen muy útil para tratar de entender el lenguaje de Dios. Un 

texto delgado titulado "En regalo conjunto" me ayudó en un momento en mi viaje de fe cuando necesitaba un 

mejor lenguaje que la tradición por sí sola podía permitirse en ese momento. El autor, Michael Downey, 

escribió de la lengua usada para hablar la verdad de la relación que es Dios. Para acompañar el lenguaje del 

Padre, el Hijo y el Espíritu, sugirió que podríamos entrar en el misterio que ofrece otra expresión del lenguaje 

relacional: Amante, Amado y Amor o Amar. El Padre es el que ama, el amante. El Hijo, Jesus, es el hijo 

amado del Padre. El Espíritu Santo es el amor que se comparte entre ellos, el amor. El lenguaje de "Dar", 

"Regalo" y "Regalar" es igualmente útil.  

Mis sobrinas continúan enseñando a su tío lejano en las formas en que están creciendo en su relación entre 

sí. Su amor y cuidado el uno por el otro está encontrando expresión de maneras que desafían la definición, y 

es una cosa de belleza para la vista. También la profundidad de las relaciones que cada uno disfrutamos en 

nuestras propias vidas nos lleva cada vez más profundamente al misterio de lo que es amar y ser amado. A 

su vez, esa es una invitación a todos nosotros a considerar lo que significa crecer en la relación de la vida y 

el amor que es nuestra relación con Dios... expresado como es, en nuestras relaciones entre nosotros.   

Las bendiciones continuas de Dios sobre ustedes y los suyos en estos días.   

¡Disfruta del fin de semana del Día de los Caídos!  

P. David  



[ARRIBA]  
La siguiente información está actualizada en el momento de escribir este artículo y continuará 

actualizándose semanalmente, a medida que evolucionen las circunstancias y los protocolos. 

Horario de misas 
A partir del 23 de mayo  

Domingo:  
5:30pm Sábado Vigilia  (Indoors) 
7:30am (Interior &Patio)  

9:00am (Interior, Patio &Livestream)  
11:00am (Interior, Patio &Livestream)  
12:30pm (Interior, Patio &Livestream  

- English.) 
5:30pm (Inglés - Interior)  

Protocolos para la participación en el domingo (en 

persona) Protocolos de adoración para la 

participación en la adoración entre semana (en 

persona) 

A partir del 8 de marzo  

día laborable  
Lunes – Viernes  

6:30am (Interior y Patio)  

Lunes – Sábado  
8:30am (Interior, Patio &Livestream)  

** Acceso al estacionamiento a través de la entrada   
inmediatamente al este de la Iglesia para evitar el carline 

de la escuela ** 

NOTA: En caso de inclemencias del tiempo, es posible que la participación al aire libre no esté 
disponible.  

Confesión/Reconciliación  

Como el Condado de Los Ángeles está en el "Nivel Amarillo" de nuestra respuesta a la pandemia, el 

Sacramento de la Reconciliación sigue estando disponible con cita previa. Llame a la oficina parroquial (818-

349-1500, Ext. 101) o envíe un correo electrónico para organizar un momento mutuamente aceptable para la 

celebración del sacramento de la reconciliación. 

La Santa Cena también está disponible los sábados por la tarde  de  4pm a 5pm  en el  Moran Center 

sin cita previa. Ya no requerimos información de contacto, sino que pedimos que hasta nuevo aviso todos 

sigan usando cubrebocas y observen la distancia social.  

 



Sacramento de la Unción de los Enfermos / "Últimos Ritos"  
Aquellos que buscan hacer uso del Sacramento de la Unción de los Enfermos se les pide que llamen a la 

oficina parroquial al (818) 349-1500.  Durante las "horas de oficina", el personal le ayudará y organizará la 

visita de un sacerdote. Fuera del horario de oficina, una opción para que su llamada reenvía a una "línea de 

emergencia" está disponible, y usted estará conectado a un sacerdote que organizará una visita con usted. 

Esto significa efectivamente que los sacerdotes siguen estando disponibles para compartir la Santa Cena 

24/7. 

  
Tengan en cuenta que en este momento los hospitales y centros de salud tienen protocolos particulares que 

pueden no permitir que los visitantes, incluidos los sacerdotes, ingresen a sus instalaciones. Se pide a todos 

que consideren cuidadosamente si retrasar la Santa Cena puede ser prudente. 

 

 "Visita" Pastoral  
Para concertar una "visita" con el P. Fili o el P. David, no dude en llamar a la oficina parroquial (818)349-1500 

Ext. 101) o enviar un correo electrónico para una cita. Las "visitas" pastorales están disponibles por teléfono 

o por llamada por zoom, dependiendo de la preferencia. Las visitas en persona también están disponibles. 

Café del martes por la mañana con el pastor  

Los martes por la mañana, después de la misa de las 8:30 am transmitido en vivo desde la Iglesia, se invita a 

los feligreses a unirse a una reunión informala través de la plataforma de zoom. Tome una taza de té o café, y 

venga a pasar 30-45 minutos en conversación con otros ioners parroquiales. Para recibir los detalles de 

ZOOM para la reunión, llame al (818-349-1500 Ext. 101) o envíe un correo electrónico a la oficina parroquial. 

Viernes por la noche Zoom con el Pastor  
Originalmente concebidas como una sesión informal de preguntas y respuestas inspiradas por aquellos que 

participaron en nuestro proceso ALPHA, estas noches de Friday continúan siendo ocasiones en las que los 

feligreses pueden enviar preguntas para su reflexión y consideración. La 3ª  noche del viernes del mes a 

las 7 pm es una oportunidad para reunirse con otros feligreses y explorar cuestiones de fe, eventos 

actuales o simplemente disfrutar de la ocasión de hacer una pregunta que siempre ha querido hacer, pero 

nunca tuvo la oportunidad. Para recibir los detalles de ZOOM para la reunión, llame al (818-349-1500 Ext. 

101) o envíe un correo electrónico a la oficina parroquial. 

Nuestro personal de Educación Religiosa continúa trabajando con las Familias de Fe, nuestro 

enfoque centrado en la familia para crecer en la fe y prepararse para el Sacramento. Todas las 

sesiones se realizan de forma remota utilizando una plataforma de video conferencia adecuada a 

nuestras necesidades. Para obtener más información, envíe un  correo electrónico o llame a la Sr. 

Frances Kennedy. Deje su información/pregunta en el número de oficina de ER 818-349-1285, y 

sor Frances le devolverá su llamada. 



[ARRIBA]  


